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MINUTA DE LA SESIÓN DE LAS COMISIONES EDIL¡CIAS DE GESNÓN INTEGRAL

DEL AGUA, ECOLOGIAY FOMENTO AGROPECUARIO, SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS.

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 202'l

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 13:40 Trece horas con cuarenta minutos del día 08 de

Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de las comisiones

edilicias de ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO, SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS convocada y presidida por el presidente de la comisión CARLOS

MENDEZ GUTIERREZ y con la asistencia de los ciudadanos regidores vocales de la

COM|SióN JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA Y ANA LIVIER CONTRERAS

MENDOZA,

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:

oRDEN DEL DIA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
3. Lectura y ratificación de las actas de la sesión anterior de cada comisión.

4. Punto que tiene por objeto hacer del conocimiento de las comisiones por parte del

director de medio ambiente y cambio climático del estatus que guarda el avance de

cumplimiento que tiene el municipio respecto de la recomendación 1/2009 emitida

por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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5. Punto de que tiene por objeto turnar a iniciativa de acuerdo para el pleno del

Ayuntamiento se exhorte a las áreas correspond¡entes el seguim¡ento a la

recomendación 1/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

6. clausura de la sesión.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN CARLOS MENDEZ GUTIÉRB.EZ haciendo uso de la palabra refiere:

«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

POR PARTE DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO

VOCAL 1 MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.

VOCAL 2 FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO PRESENTE

PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS PRESENTE

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

VOCAL 1 MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO AUSENTE
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POR PARTE DE LA COIVIISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA---- --------PRESENTE

VOCAL2 ANALIVIERCONTRERASMENDOZA-------------.-.......----.-PRESENTE

PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ -.--.-----------.PRESENTE
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VOCAL 2 OTILIA ENCISO DIAZ AUSENTE

PRESIDENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA PRESENTE

POR PARTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

VOCAL 1 ANNEL VALDOVONOS AGUILAR PRESENTE

VOCAL 2 JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS. PRESENTE

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO PRESENTE

POR PARTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS

VOCAL 1 ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA PRESENTE

VOCAL 2 OTILIA ENCISO DIAZ

PRESIDENTE, C. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ

GUTIERREZ, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal pa

llevar a cabo esta sesión».

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 13:40 trece

horas con cuarenta minutos del dia y considerando válidos los acuerdos que en ella se

tomen en los términos normativos aplicables.

U

,1
O9
-7-

_:r'«

ñ
E.I

AUSENTE

¿

)
¿-

www.imembrillos gob. mx9 '"'"ií,:iiTlfltitrig¿,,"§ ) Q szozo zsooo , @
3



ii !t

a)

* *
{-

ñ

XTI.AHUACAN oE ros MEMBRILIOS
202t-2021

GOBIEBNO MUNTCIPAI

G rAlECO-FA/SpM / DH / DU AM /O2-7r/ 2027

2.- Aprobación de la orden del día.

ContinÚa eI PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ, «Acto

seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

POR PARTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

VOCAL 2 ANA LIVIER CONTRERAS IVENDOZA A FAVOR

PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

POR PARTE DE LA COIV1ISION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO

VOCAL 2 FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO A FAVOR

PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PRESI DENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

POR PARTE DE LA COIVISION DE DERECHOS HUMANOS

VOCAL 1 ANNEL VALDOVONOS AGUILAR A FAVOR
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VOCAL 2 JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS -----.------A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS IVALDONADO A FAVOR

POR PARTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS

VOCAL 1 ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA- A FAVOR

PRESIDENTE, C. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes».

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

conten¡do

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ CONIiNúA

haciendo uso de la yoz, pan el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la mano

en señal de aprobación».

POR PARTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

A FAVOR

PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR
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POR PARTE DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO

VOCAL 2 FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO A FAVOR

PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PRESIDENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

POR PARTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

VOCAL 1 ANNEL VALDOVONOS AGUILAR A FAVOR
r)

C
A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVOR lf1

POR PARTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS

VOCAL 1 ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA --A FAVOR

PRESIDENTE, C. CARLOS IVENDEZ GUTIERREZ ...-.--..----A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes».

POR PARTE DE LA COIVISION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO
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4.- Punto que t¡ene por objeto hacer del conocimiento de las comisiones por parte
del director de medio ambiente y camb¡o climático del estatus que guarda el
avance de cumplimiento que tiene el municipio respecto de la recomendación
1/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ CONI|NúA

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Punto de acuerdo que

tiene por objeto hacer del conocimiento de las comisiones por parte del Director de
Medio Ambiente y Cambio Climático del estatus que guarda el avance de cumplimiento
que tiene el municipio respecto de la recomendación 1/2009 emitida por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. por lo que en este momento antes de cederle el uso de la
voz al Dr. Gonzalo López Gu¡ón director del área en comento del municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos a realizar su exposición, me gustaría darles un panorama

de lo que significa esa recomendación, esta información que les voy a leer la tome de la
pagina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como antecedente el Rio Santiago

se encuentra en el occidente de México, nace en Ocotlán en la ribera oriental del lago de

Chapala, a una altitud de 1524 mts sobre el nivel del mar y discurre por los estados de

Jalisco y Nayarit, delimita su frontera a lo largo de unos 30 km, su caudal fluye a un

costado de la zona metropolitana de Guadalajara y desemboca en el pacífico, su

trayecto es de 62 km y drena una cuenca de 76,400 km'?; es el rio Lerma Santiago;, en

los años de los '70 el Rio Santiago contaba con un caudaloso afluente y limpieza en sus

aguas que alimentaban e inundaban la vida en una amplia zona turística, agrícola y
ganadera, era considerado como un atractivo turÍstico y natural para los visitantes

regionales, nacionales e internacionales, principalmente en los municipios de El Salto y
Juanacatlán, también aquí en lxtlahuacán en la zona de La Capilla y Atequiza;
desafortunadamente desde finales de los años '70 la contaminación ambiental de la zona

del Salto y Juanacatlán ha ido en aumento, debido entre otras cosas al crecimiento

desordenado de las zonas industriales, fraccionamientos autorizados sin un correcto
manejo ambiental y empresas que vierten sus residuos químicos sin el tratamiento
adecuado; a esto se agrega la ignorancia y descuido de productores agrícolas y

ganaderos a falta de control y sanción de los ayuntamientos, de la comisión estatal del
agua, del sistema intermunicipal del agua potable de los municipios de la zon
metropolitana de Guadalajara y de aquellos por los que pasa el rio y sus afluentes
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incluyendo los municipios de la zona conurbada de Guadalajara, quienes además no han

dispuesto hasta la fecha de un sistema de tratamiento y reutilización integral de agua
eficaz para evitar su contaminación, así como de la tiena y el aire confluyen el rio
Santiago; esto ha costado la muerte de la flora y la fauna y enfermedades incluso para

los seres humanos que residen o tienen contacto con dichos recursos naturales en el

entorno de la cuenca.

El 27 de Enero del 2009 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la
recomendación 001/2009, resolución que fue dirigida al ejecutivo del estado de Jalisco
en lo que se le solicitó el cumplimiento de 100 puntos a los Ayuntamientos de

Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, lxtlahuacán de los

Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco El Alto y Arandas, con 68
puntos cada uno; a organismos como la Comisión Estatal del Agua 13 puntos y al

Sistema lntermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con 24 puntos, en

ese sentido en el tema de lxtlahuacán, ya hablando propiamente de los 68 puntos

aceptados por el municipio como recomendación nada más hay cumplimiento en cuatro;

voy a omitir la lectura de estos que ya fueron hechos de su conocimiento con

anterioridad esta información lavamos a asentar en el acta pero no lo vamos a

mencionar, toda vez que ya se hizo de su conocimiento pero me gustaría aquÍ que

especificara el director del área, que nos dijera porque? ¿Cuál es el estatus que guarda?

Ya lo mencioné, pero ¿porque no hemos podido avanzar en el cumplimiento de los

compromisos de la recomendación 001/2009? Adelante Dr. Gonzalo»

Adelante Director Gonzalo «Si gracias, definitivamente ya hace mucho tiempo, yo les voy

a comentar en que consiste esta recomendación; relativamente si tenemos avances, -
pero cuando tenemos el efecto de la pandemia muchas instituciones como la comisión

estatal de derechos humanos cerraron; pero a pesar de eso se continuó trabajando y

tenemos un avance significativo pero hay ciertas partes también donde el pleno tiene que

autorizar las acciones, de las 68 logramos que sean atendidas 49 que corresponde al

72o/o, en proceso 5 que es un 7% y pendientes hay 14 que corresponde al 21 0/o', ahora,

en esta recomendación se tiene que intervenir en varias direcciones un punto focal aquí

es SAMAPA que tiene que ir aportando; de Servicios médicos ya mandamos a la
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comisión estatal de derechos humanos para revisar y hasta la fecha no tenem

respuesta, porque solo nos aparecen los 4 puntos atendidos todavía.

Lo que se puede hacer es ir retomando el caso y algunas iniciativas, les voy a dar un

ejemplo: Dice que se tienen que monitorear los afluentes y que se tiene que contratar

gente para prácticas a investigadores, eso se tiene que poner en punto de acuerdo, son

facultades que les corresponde a ustedes como pleno a autorizar; entonces en el punto 4

se tiene que se va a confatar y cuando nos piden la decisión, si nos piden el sustento

que puede ser ésta, que el pleno autoriza no se con que tengamos 2 o 3 becas y ya con

eso vamos a tener un punto.

El punto séptimo de 68, también nos habla de que tenemos que rehabilitar las plantas de

tratamiento dentro de los objetivos que se tienen y es a manera de rehabilitación de

plantas de tratamiento y puesta en marcha de nuevas plantas, entones esto también

como sustento, es decir, que le vamos bajando a los puntos de la lista. Esta es la

sintonía que debemos llevar con lo que es la programación, podemos aprobar todo y así

vamos quitando puntos. Y ahora, ¿Qué es lo que estaba bien antes del inicio de la
pandemia? Lo que podemos hacer es mandar este avance de manera paulatina, no

mandar los 49, mandar en partes de 5, 8,3 y que los vayan observando con el fin de que

los vayan restando, Ahora, no es fácil, no es sencillo, pero ya viene desde el 2009 y se

ha trabajado varios años; la idea es irle restando, una dinámica puede ser esa, la otra es

por ejemplo que en SAMAPA se ponga un enlace que diga se ocupa esto, se ocupa esta

cosa, se ocupa presupuesto, pero eso no se facilita porque la Comisión Estatal de

Derechos Humanos te pide pruebas, te pide acuerdo de cabildo, etc. entonces, no es

viable poner un enlace en SAMAPA porque la idea es ir restando puntos. Otro caso que

también es muy activo, es en salud, entonces es decirle al Dr. Miguel que necesitamos

un manifiesto que diga se terminó, pero no les han palomeado, otra dinámica puede ser

esa, Yo siento que tal vez, dándose el tiempo pertinente para alcanzar más en las

iniciativas e irlas desahogando de manera paulatina, porque si quisiéramos agarrar de

una sola vez no se acaba con todo».
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«Gracias por su aportación, cedo la palabra al Regidor FLORENCIO FIGUEROA

GALLARDO, adelante» dijo el PRESIDENTE DE LA COMISION DE GESTION

INTEGRAL DEL AGUA, «Menciona también que algunos puntos tienen que ver con la

aprobación del cabildo, si tienen los argumentos emitidos porque generalmente la

comisión estatal de derechos humanos emite un documento y si no son atendidas viene

un segundo recurso donde dice no han cumplido, entonces en ese sentido cuales de los

puntos que en el 2009 pudieron haberse atendido y también cuales que hubieran sido

con la aprobación del pleno, cuáles fueron los razonamientos para que no fueran

tratados en el pleno? ¿Desde el 2009 por eso más hablando de tiempo rezagados por

falta de aprobación del cabildo? ¿Se plantearon, no se plantearon como iniciativa? ¿O el

trabajo que corresponde como director, no fue dado a conocer para que cabildo no

aprobara? ¿O cuáles fueron los factores que influyeron para que no fueran atendidos?

¿Digo, cuando se emite la recomendación a este municipio metropolitano y que no se

incluya a nosotros ahí?»
,1

El DR. GONZALO, responde «Mire regidor, estoy al tanto de muchas de las preguntas, P
pero sí desconozco cual fue el procedimiento. Yo empiezo a tomar acciones hace 3 años ;
y es un trabajo para la rehabilitar la información, yo tengo avances del 2020 de los 49 §
puntos, pero efectivamente las autorizaciones hay que pedirlas al pleno. Antes no tenOo - j
datos ».

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA continúa «Yo

sí puedo dar un antecedente y creo entender en donde estuvo el enor y donde sigue

todavía. Siempre se llevó en el área en aquel tiempo de ecología hoy medio amiente y

cambio climático, pero se dejó a ellos prácticamente con la carga y la responsabilidad,

sin el pode de atender este asunto. Por eso, hoy se hizo la propuesta de crear la

comisión de Gestión lntegral del Agua, para que nosotros desde esta comisión podamos

estar empujando y ayudando a que las iniciativas y acuerdos se vayan haciendo. El tema

del dictamen a cabildo para los requerimientos como tal, ¿puede ser fácil no? pues se

aprueba una beca pero forma parte del todo, de un plan, hemos venido enviando

nosotros desde algunos documentos que no tenemos ya y algunas instituciones que n
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existían como el SAMAPA, no teníamos tampoco la Dirección de Medio Ambiente y

Cambio Climático, también se creó.

Entonces, hoy queremos asumirlo de un punto de vista de que no sea una obligación,

sino que lo estamos viendo que le va a dar seguridad, por una conciencia ambiental, por

convicción, no porque hay que cumplir o porque se va a asimilar. Se que no ha sido fácil

porque, por ejemplo, el tema de las plantas de tratamiento en lxtlahuacán en este

momento se tiene dos que son propiedad del estado su operación, una es la de

Atequiza, la de lxtlahuacán si está funcionando. Pero si te vas aguas debajo de todos

modos el agua sale contaminada, habría que ver lo que le toca al estado.

Del municipio hay nada más dos, una que es en Sabinos ll y la de Huerta Vieja y todas

las demás están sin operar. Ahora en este momento se acaba de construir una en La

Capilla y se está remodelando una en la zona de las empresas Gatorade y Polesa, que

se pretende que esa atienda a los Fraccionamientos Real del Lago, al Fraccionamiento

Residencial La Capilla a Puerta del Sol y posiblemente pueda conectarse a Huerta Vieja,

entonces ya de alguna manera cubrimos en parte y ya ahorita en gestiones para poder !
reutilizar otras. Todavía nos faltan varios fraccionamientos y algunos pueblos como es el É
caso de El Rodeo, Cedros, Buenavista, La Cañada y Santa Rosa. ¿Estamos hablando

de una inversión millonaria y que decir que los vamos a hacer en el corto plazo? Pues

no. solo darle un seguimiento a mediano y largo plazo. Pero algo imposible es que.--.5
podemos establecer ya unas mesas de trabajo para que conste, estamos evidenciando y

nuestra función como regidores es impulsar y tratar de avanzil lo más que podamos en

el tema y generar una información que nos permita ir avanzando e ir reconociendo que lo

hacemos por convicción y no solo por obligación. Y poder diseñar un esquema que la

misma ciudadanía vaya viendo que vamos haciendo porque muchas veces ni la misma

gente es consciente, es como el caso de la basura y de las aguas residuales, mientras

se vayan de mi casa y no estén en mi casa, yo o sé que pase cuando ya sale; entonces,

su parte del siguiente punto y que ahorita vamos a explicar, es que se le dé continuidad y

que se genere una mesa de trabajo permanente durante el tiempo que resta de la

administración a fin de impulsar a cada uno de los puntos ya que los diseñen bie
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porque algunos no son muy específ¡cos y también nosotros a partir de ahí podemos

diseñar el plan a seguir.

En definitiva, es subir de esos 4 puntos, es inaceptable, es vergonzoso estar en una

posición de ese tipo y no podemos ser omisos y también estar en la realidad que no

vamos a cumplir con el 100% de los puntos, pero sÍ que nos pongamos una meta. De

hecho, el trae el planteamiento para 49 puntos, lo que el Dr. Gonzalo cree es que

todavÍa hay que ver si se las aceptan como evidencia y que vamos por la información

adecuada, también aquí le pedimos por ejemplo al REGIDOR DE DERECHOS

HUMANOS, que también podamos generar una línea directa con la Comisión Estatal de

Derechos Humanos a fin de que estas mesas de trabajo llevemos acompañamiento, a

ver cómo le haga para lograr un objetivo a la aprobación de que todos somos

conscientes, La Capilla, El Rodeo, Atequiza y todos saben cómo eran esas aguas hace

20 años, que paraíso era aquellol Entonces nosotros como parte de la agenda 20-30

también tenemos esa obligación. Entones lo estamos asumiendo y previendo por eso lo

hacemos de esta manera, para que todos juntos empujemos juntos ese tema porque es

muy complejo pero que tenemos que ser muy responsables y lo hagamos por

convicción ».

EL REGIDOR FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO, continua «Seria importante que lo

que se realice y lo que se vaya a responder a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, sea de calidad porque hablar de las plantas de tratamiento se diga con que

calidad de ha estado haciendo, porque por ejemplo tiene su planta la empresa para tratar

y resulta que cuando la usa no va a tratar, va a contaminar. Entonces, quiere decir que

ahí se fallad en el seguimiento de diseñar la ruta y la estrategia de seguimiento para las

empresas y pedir tratar específicamente el agua que está desechando, y que va a
ayudar a que el rio, la cuenca Lerma-Santiago va a ir mejorando, sabemos que es un

proceso a largo plazo pero que al menos lo que el municipio se comprometió en los

puntos que acepto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues que sea de

calidad lo que se haga y realmente exista esa conciencia ecología para todo el municipio

y que ayude a mejorar en varios aspectos, porque esto implica no solamente que el ag
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se vaya a contaminar, va en repercusión de la salud de las personas y afecta también la

fauna correspondiente de las áreas, y todo lo que tenga que ver con seres vivos tenemos

que estar comprometidos a buscar una alternativa que nos permita decir que estamos

trabajando, entiendo que es una tarea a largo plazo que hay acciones que pueden ser a

mediano plazo, incluso terminara la administración son haber concluido con las

recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero que no sean esos

4 puntos que ya mencionaron, que son 68, entonces el porcentaje de avance del

municipio pues es nulo prácticamente, podemos decir que no ha avanzado o no ha

atendido las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y otra

parte sería en lo que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues

invitar al personal de eso depende precisamente para recibir capacitación de ellos y ver

como validan, que atender, ¿qué validar cuando una recomendación ya es atendida?

¿Como es que dicen, ya cumpliste o quedaste a deber? ¿En este punto que dices que ya

cumpliste? Entonces, es tener ese acercamiento y que nos podamos capacitar que

tengamos un poco más de información para saber cómo manejar ellos esos criterios para

también nosotros 'poderlo manejar en las sesiones de cabildo correspondiente y cuando 'rj
se requiera poder tener argumentos para decirles porque se ha tratado de esa manera la E
ruta». ¿

-¡
Responde el PRESIDEDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ GUTIERREZ «Si, j
pero el tema es yo siento que lo importante es asumirlo con respeto y atenderlo. Yo creo

que en ese sentido si hay voluntad política y lo hacemos conscientemente y no lo

hacemos como obligación, sino como algo por convicción va a fluir y va a generar las

polÍticas públicas adecuadas y poder salir sobre todo del tema de los 4 puntos».

Continua el REGIDOR JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, «Yo en ese sentido

comparto, lo que está haciendo el Regidor Cados Méndez, de que si bien es cierto

tenemos como municrpio como autoridad la obligación de dar seguimiento a estos 68

puntos. Desafortunadamente son muy pocos los que se tienen hasta el momento y más

que nada como una cuestión para nuestra propia familia, para nuestras propias

comunidades, porque en sí ahora que estuvimos recorriendo I municipio, por lo menos
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me percate de muchas zonas en las que prácticamente el drenaje se va por la calle, hay

una planta de tratamiento o no sé cómo llamarle en el Fraccionamiento Valle de Los

Olivos pegado a Real del Lago, donde me tome el atrevimiento de ir a revisar la zona, no

sé qué sea pero como vi es un tipo de planta de tratamiento «Se |lama planta de

tratamiento de paquete» dijo Carlos, me parece que es una buena alternativa lo que dice

Carlos porque vamos a responder de toda la cuestión ambiental como también lo

comentaba el compañero regidor Florencio, de toda la flora y fauna y a lo mejor no

porque sea lo más importante, la cuestión de nuestra salud. Si también comparto que se

tenga que convocar o invitar a miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

por medio del Dr. Gonzalo, que él también haga lo que conlleva con el área del Gobierno

del Estado para que a nosotros nos ayude usted como responsable de esas área y

nosotros como responsables de esta comisión, no esta demás que nos empapemos de

esos puntos de vista para que incluso en nuestra propia familia empecemos y con otras

comunidades se sumen a esta causa, al cuidado integral del agua, porque sí repito, es

muy triste que nosotros ya siendo zona metropolitana seguimos un poco alejados de lo

que fuera ya en el este año 2021 alener o estar por Io menos a un 50% de esos puntos

y comparto que no hay que verlo como una obligación, sino como una acción de buena

fe, que todos debemos tener con los habitantes del municipio para el futuro de nuestra

próxima generación»

Y finaliza el PRESIDENTE DE LA COMISION, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ

«Muchas gracias por su aportación, gracias por su participación al Dr. Gonzalo Director

de Medio Ambiente y Cambio Climático, también»

5.- Punto de que tiene por objeto turnar a iniciativa de acuerdo para el pleno del
Ayuntamiento se exhorte a las áreas correspondientes el seguimiento a la
recomendación 1/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Punto de que tiene p
objeto turnar a iniciativa de acuerdo para el pleno del Ayuntamiento se exhorte a I
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áreas conespondientes el seguimiento a la recomendación 1/2009 emitida por la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

POR PARTE DE LA COIVISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

VOCAL 2 ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA A FAVOR

PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ

POR PARTE DE LA COIVISION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO

VOCAL 2 FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO A FAVOR

PRESIDENTA, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR -;:'^

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PRESIDENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

A FAVOR

a
g
7a-o

FOR PARTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

VOCAL 1 ANNEL VALDOVONOS AGUILAR

VOCAL 2 JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS-

A FAVOR

A FAVOR

www.imembrillos.gob.mx
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POR PARTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS

VOCAL 1 ANA LIVIER CONTRERAS I\¡ENDOZA --------A FAVOR

PRESIDENTE, C. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la propuesta y se emite el

siguiente acuerdo».

UNICO...SE APRUEBA CONFORME AL ART, 6.1, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA SE TURNE

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO QUE SE EXHORTE A LAS AREAS

CORRESPONDIENTES DEN SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACION
,I/2009 EMITIDA POR LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIIVIENTO Y PARA QUE SE EIVITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

6.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS

TVENDEZ GUTIERREZ, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo que

por último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les

informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura conespondiente:»
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«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 14:13 catorce horas con trece minutos

del día 08 de noviembre delaño2021, declaro formalmente la clausura de esta sesión de

IAS COMISIONES EDILICIAS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL AGUA,

ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO, SERVICIOS PUBLICOS IVIUNICIPALES,

DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS IVETROPOLITANOS

del Municip io de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,2021-2024»

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así q n hacerlo

Dr¡lHU[Arnn
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Cenr-os MÉmz GurÉnnz
PRESIDENTE DE LA COM§óN

EDILICIA DE GESTÉN INTEGRAL

DEL AGUA

ZARAGozA ANA LMER CoNTRERAS MENDoZA

vocar- 2vocal 1

D(rIA{r,lcAl{ ¡gTxsMEMERII¡.G

JosÉ Nt0 F 202t-2021
GOBIERNO MUNICIPALRROS

Mrooruoo DEn,ECIIOS

E

COBIERNO MUNICIPA!

presidencia o imembr I os !loLr.nr\

nrrrt V¡tec'liqc)
ANNEL VALoovrNos AcurLAR

vocAL 1
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JULTETA Gufl ÉRREz CASTELLANoS

PRESIOENTA DE LA COM§6N

Cmlos MÉroz GurrÉnnez

PRESIDENTE DE LA COMISÚN

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE

ECOLOGíA Y FOMENTO

AGROPECUARIO

,L

¡'1 o.,,-., P'U.
MÁufu Pneoe VTLLAGRANA

PRESIDENTE DE LA COMBIÓN

EDILICIA DE SERVICIOS

PÚBLrcOS

POR LA COM§ÉN EDILICIA DE

DESARROLLO URBANO Y

ASUNTOS METROPOLITANOS

FLoRENC0 FGUERoA Gn-unoo
vocAL 2

oeLmllElBRIIM
202.t-2021

GOBI'RNO M UNICIPAL
8Enlvrcros PúBUCO8

MINICtrAI,E§

ANA LMER CoNTRERAS MENDozA

VOCAL I

Hoja de firmas de la minuta de LAS COMISIONES EDILICIAS DE GESTIÓN INTEGRAL

DEL AGUA DEL AGUA, ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO, SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO Y

ASUNTOS METROPOLITANOS, celebrada con fecha de hoy 0B de Noviembre del año

202'1 dos mil veintiuno.
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